
La Race to Resilience, o Carrera
hacia la Resiliencia, es una
campaña global dirigida por los
Campeones del Clima de Alto
Nivel de la Alianza de
Marrakech para la Acción Global
sobre el Clima, lanzada en enero
de 2021 para catalizar un
cambio en la ambición global
con el fin de alcanzar la
resiliencia climática, poniendo a
las personas y a la naturaleza en
primer lugar en la búsqueda de
un mundo resiliente en el que
no sólo sobrevivamos a los
shocks y stress climático, sino
que prosperemos a pesar de
ellos. 
 
La campaña Race to Resilience
pretende catalizar la acción de
los agentes no estatales para
aumentar la resiliencia de 4 mil
millones de personas de grupos
y comunidades vulnerables a los
riesgos climáticos para 2030.

RegionsAdapt
socio oficial de la

Race to Resilience

Regions Race to Resilience
Regions4 es una red mundial global de
gobiernos subnacionales que moviliza el
ambicioso liderazgo de las regiones para lograr
un impacto sobre el clima, la biodiversidad y el
desarrollo sostenible, con el fin de construir un
futuro resiliente para todos.  

En la COP21 de Cambio Climático de París en
2015, Regions4 lanzó la iniciativa 
 RegionsAdapt, la primera iniciativa mundial que
inspira y apoya a los gobiernos subnacionales en
el desarrollo de estrategias ambiciosas de
adaptación, la implementación de acciones
concretas y la presentación de informes
transparentes sobre su progreso. Con más de 70
miembros firmantes que incluye a más de 300
millones de ciudadanos, RegionsAdapt está
movilizando la ambición de adaptación en todo
el mundo.  

Desde 2021, RegionsAdapt es un socio oficial de
la campaña Race to Resilience, la cual se centra
en involucrar a los gobiernos subnacionales
(Estados, regiones y provincias) en el esfuerzo
global de aumentar la ambición en adaptación
para hacer frente al cambio climático.
 

RegionsAdapt lidera a la Regions Race to Resilience para ofrecer a los Estados y
regiones la oportunidad única de compartir sus acciones, impulsar la ambición
climática, y aprender de pares de todo el mundo.

https://regions4.org/
https://racetozero.unfccc.int/system/resilience/
https://regions4.org/project/regions-adapt/
https://www.cdp.net/en/
https://racetozero.unfccc.int/first-round-of-initiatives-join-the-race-to-resilience/
https://www.regions4.org/
https://regions4.org/project/regions-adapt/


 ¿A QUÉ SE COMPROMETEN LOS ESTADOS Y LAS REGIONES
CUANDO SE UNEN A REGIONS RACE TO RESILIENCE?

Los Estados y regiones que quieren mostrar su liderazgo en la adaptación al cambio climático
uniéndose a la Regions Race to Resilience se someten a los cuatros siguientes compromisos:

1. EVALUAR
los impactos del cambio climático a
través de   evaluaciones de riesgo y  
vulnerabilidad que incluyen a 
 todas las comunidades vulnerables

2. PLANIFICAR
priorizar y adoptar un plan y/o programa de
adaptación ambicioso (integrando la adaptación en
las políticas sectoriales), incluyendo a los más
vulnerables, con metas provisionales y objetivos a
largo plazo 

3. ACTUAR
para implementar acciones
concretas de adaptación en áreas
clave identificadas como
prioritarias

4. INFORMAR
anualmente sobre su progreso a través de la 
 plataforma States and Regions del CDP, para
informar y mejorar las políticas y acciones, y hacer
un seguimiento de sus compromisos con la
campaña Race to Resilience

BENEFICIOS DE PARTICIPAR EN REGIONSADAPT

Mostrar liderazgo
Siendo parte de la solución global para luchar contra el cambio climático y construir resiliencia.

Acceder a Race to Resilience
Unirse a RegionsAdapt califica automáticamente a su Estado o región para ser parte de Race to
Resilience liderada por los Campeones Climáticos de Alto Nivel, lo que garantiza el
reconocimiento formal de sus esfuerzos por parte de la CMNUCC. 

Únirse a una red dinámica
Aprender de sus pares e intercambiar conocimientos, experiencias y buenas prácticas con los
principales gobiernos regionales de todo el mundo para mejorar sus acciones de adaptación al
cambio climático.

Acceder a herramientas y eventos útiles 
Participar en reuniones virtuales y en la Comunidad de Práctica de RegionsAdapt, y mantenerse
al día con la información, las oportunidades y los recursos más recientes a través de nuestro
boletín especial.

Participar en la configuración de una voz común
Uniéndose a las acciones de incidencia y a los mensajes colectivos de RegionsAdapt para
posicionar mejor el papel clave y la experiencia de las regiones en relación con la adaptación al
cambio climático. 

Aumentar la visibilidad y el reconocimiento
A través de campañas globales como #RegionsVoice o #WhatsAtState, compartiendo su
experiencia en publicaciones o eventos, y presentando sus estudios de caso más relevantes en
el Informe Anual de RegionsAdapt, lo cual es compartido con la campaña Race to Resilience.

Cuando los gobiernos regionales se involucran en la iniciativa RegionsAdapt, es una
oportunidad para:

https://www.cdp.net/en/states-and-regions
https://www.cdp.net/en/states-and-regions
https://www.cdp.net/en/states-and-regions
https://www.cdp.net/en/states-and-regions
https://regions4.org/
https://racetozero.unfccc.int/system/resilience/
https://regions4.org/project/regions-adapt/
https://www.cdp.net/en/


CÓMO UNIRSE A REGIONS RACE TO RESILIENCE 

La  iniciativa RegionsAdapt está abierta a todos los gobiernos situados
entre el nivel local y nacional, y a nivel de gobierno
subnational/regional government en todo el mundo

Unirse a RegionsAdapt y, por lo tanto, a Regions Race To Resilience,
no implica ningún costo

Visite la página  web Regions Race To Resilience webpage y
obtenga más información  sobre cómo esto puede beneficiar a su
región

Unirse a RegionsAdapt y a Regions Race to Resilience es fácil: 

1.

   2. Firme  el formulario de adhesión online

Los gobiernos regionales son actores clave en la
carrera contra el cambio climático, y sus acciones para
llevar la adaptación al mismo nivel que la mitigación,
para eventualmente lograr la resiliencia global, no
pueden pasarse por alto. Gracias a socios como
Regiones4, se está corriendo la voz para que Race to
Resilience logre el objetivo de proteger y empoderar a
4 mil millones de personas de las comunidades más
vulnerables contra el cambio climático para 2030.

"

 
Nigel Topping

UN Climate Change 
High-Level Champion

Únase a RegionsAdapt 
y a Regions Race to Resilience

Para más información póngase en
contacto con nosotros:
regionsadapt@regions4.org

Regions4 @Regions4SD regions4sd

Una vez confirmado, haremos una llamada de seguimiento y el
anuncio de su adhesión a través las redes sociales de Regions4 y de
Race to Resilience

"
Nigel Topping

Campeón Climático 
de Alto Nivel de la ONU

https://regions4.org/project/race-to-resilience-campaign/
https://regions4.org/join-regionsadapt-and-the-regions-race-to-resilience/
https://regions4.org/project/regions-adapt/
https://regions4.org/project/race-to-resilience-campaign/
https://regions4.org/
https://racetozero.unfccc.int/system/resilience/
https://regions4.org/project/regions-adapt/
https://www.cdp.net/en/

